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R-DCA-01179-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con dieciocho minutos del cinco de noviembre del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO LGC INGENIERÍA DE 

PAVIMENTOS-ING. GABRIEL VARGAS en contra del acto que declaró infructuosa la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE SAN JOSÉ para los servicios de control de calidad mezcla asfáltica y agregados.--------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintisiete de agosto del dos mil veinte el consorcio LGC Ingeniería de Pavimentos-Ing. 

Gabriel Vargas presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto que declaró infructuosa la licitación pública No. 2020LA-000005-0015499999 

promovida por la Municipalidad de San José.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y ocho minutos del veintiocho de agosto del dos 

mil veinte, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. DRMS-1089-2020 del veintiocho de agosto último, en donde 

se indicó que el procedimiento se tramita por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta minutos del veintiocho de setiembre de dos 

mil veinte esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------

IV. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta minutos del veintiocho de setiembre de dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial al consorcio apelante para para que se refiera 

únicamente a las argumentaciones realizadas por la Administración en contra de su oferta al 

atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación 

se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el 03 de julio de 2020, con ocasión de la prevención No. 265802 del 26 de junio de 2020, el 

consorcio apelante presentó el siguiente balance de situación y estado de resultados del miembro 

del consorcio Gabriel Vargas Morales al 30 de setiembre de 2017:  

(…) 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas], ingresando a “Resultado de la solicitud de Información”, 

“Listado de solicitudes de información”, ingresando a número de solicitud 265802 descargando el 

archivo denominado “SUBSANE MSJ.zip”, enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=2658

02&resStaffId=C3101303726001). 2) Que el 16 de julio de 2020, con ocasión de la prevención 

No. 270125 del 13 de julio de 2020, el consorcio apelante presentó documento identificado como 

“NÚMERO DE DECLARACIÓN ASIGNADO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS: 1012629688244 

Período 12/2017”: 

http://www.cgr.go.cr/
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(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas], ingresando a “Resultado de la solicitud de Información”, 

“Listado de solicitudes de información”, ingresando a número de solicitud 270125 descargando el 

archivo denominado “SUBSANE 2.zip”, enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=2701

25&resStaffId=C3101303726001). 3) Que mediante oficio No. DF-0286-2020, del 29 de julio 

2020, suscrito por los señores John Muñoz Calvo y Rodolfo Gerardo Fonseca Pérez Asistente de 

Dirección y  Director Financiero, respectivamente, de la Municipalidad de San José, se indicó lo 

siguiente: 

 

(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas], ingresando a “Estudio técnicos de las ofertas”, 

Verificador John Muñoz Calvo, Fecha de verificación 30/07/2020 ingresando a “No Analizada”, 

descargando el archivo denominado  “Ofic Df-0286-2020 DRMS Analisis Financiero Asesori 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=270125&resStaffId=C3101303726001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=270125&resStaffId=C3101303726001
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Mezcla firmado vf.pdf fd.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqn

o=627508&examStaffId=G3014042058284&biddocUnikey=D202006100858512278159

18011315010&altBiddocYn=N). 4) Que  mediante acuerdo No.13, articulo IV, de la sesión 

ordinaria No. 014, celebrada por la el Concejo Municipal del Cantón Central de San José, el 11 

agosto del año 2020, se indicó lo siguiente:  

“(…) 

 

(…) 

 

 

(Apartado [4. Información de Adjudicación], consultar Acto de adjudicación, [Archivo adjunto], 

descargando el archivo denominado  “AC.13 SO014 ADQUISICIÓN SERVICIOS 

CONTROL.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqn

o=259959&resStaffId=C3101035078002).------------------------------------------------------------------------ 
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II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la información financiera. El consorcio apelante 

señala que el cartel del concurso estableció, como condición de admisibilidad, que el oferente 

debía asegurar que posee capacidad financiera para ejecutar la obra del proyecto, por lo que se 

debían aportar los estados financieros certificados adjuntando copia recibida de la declaración de 

renta de los últimos tres períodos fiscales (2017, 2018 y 2019). Menciona que por lo tanto, se 

debían aportar dos tipos de documentos: la declaración de renta y los estados financieros 

certificados de los periodos 2017, 2018 y 2019. Manifiesta que en cuanto a la declaración de 

renta, el cartel solamente establece la obligación de aportarla como otro requisito de 

admisibilidad, más en cuanto a los estados financieros no solamente dispone como requerimiento 

el aportarlos, sino que, una vez entregados, la Administración debería de iniciar con un proceso 

de revisión de razones financieras en aras de determinar la capacidad financiera de los oferentes. 

Considera que el cartel no dispuso ninguna relación entre la declaración de renta y los estados 

financieros ni que los mismos serían revisados conjuntamente o que tenían que ser coincidentes. 

Tampoco la entidad licitante dispuso que de no coincidir la declaración de renta con los estados 

financieros, las ofertas serían excluidas del concurso. Señala que la oferta del consorcio que 

representa, según criterio de los auditores, presenta una situación financiera razonable. Agrega 

que tal y como acredita en el dictamen que remite, de acuerdo con la metodología establecida en 

el cartel para determinar la capacidad financiera, el consorcio que representa cumple con todos 

los parámetros. Considera que la contratación no debió declararse infructuosa y excluir a su 

oferta, por cuanto su propuesta cumplió con todo lo requerido y la Administración la excluye por 

la aplicación de un requisito extracartelario. Agrega que la entidad licitante los descalificó por 

observar una diferencia entre la información de la declaración de renta y el estado financiero del 

año 2017 pero olvidó que por el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, este aspecto podía subsanarse, aspecto que no hizo la Administración aun 

cuando se trataba de un requisito formalista, cuyo cumplimiento solo exigía aportar copia de la 

declaración de renta. Por lo tanto solicita se anule el acto final de la licitación y se ordene a la 

entidad licitante que evalúe la oferta. La Administración señala que la Dirección Financiera en el 

criterio técnico DF-0286-2020 indicó que la oferta no fue analizada debido a la inconsistencia en 

la información de la declaración de renta del año 2017 y los estados financieros certificados del 

año 2017. Indica que la declaración de renta citada fue presentada con todos los valores en cero 

y por otra parte, el contador público autorizado certificó los estados financieros del consorcio del 

2017 y no se encontraban en cero. Considera que ante esto,  no se puede hacer un análisis 

financiero veraz y fidedigno porque no existe consistencia en la información ante dos valoraciones 

http://www.cgr.go.cr/
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distintas. Señala que entre los documentos aportados por el ahora apelante, se aporta la 

declaración de renta corregida del año 2017, mediante el mecanismo que para tal efecto existe 

que es la rectificativa, con fecha de presentación de 26 de agosto del 2020. No obstante el mismo 

se presentó ante la Contraloría General junto con el recurso de apelación ante el ente contralor; 

por lo que no fue aportado de manera oportuna ante la entidad licitante. Manifiesta que dado que 

el señor Gabriel Vargas, presentó una nueva declaración de renta del año 2017, ante el Ministerio 

de Hacienda; está dando por confirmado que la información aportada en la licitación en cuestión 

no era la correcta y existían inconsistencias en la información financiera aportada. Concluye que 

respalda y reafirma el criterio emanado en el oficio DF-0286-2020 y que no es dable que ahora 

el apelante presente, ante el órgano contralor, información que no presentó en su oferta lo cual 

considera que es en contra del principio de buena fe que debe privar en las contrataciones. En 

virtud de lo dispuesto, solicita se declare sin lugar el recurso interpuesto. Criterio de la División. 

Como punto de partida resulta importante destacar que el pliego de condiciones en la cláusula 4 

indica lo siguiente: “OTRAS CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD (…) El Oferente deberá aportar 

los estados financieros certificados, adjuntado adicionalmente la copia recibida de la declaración 

de renta de cada uno de los periodos, para los últimos 3 períodos fiscales (2017-2018-2019), que 

permitan constatar su capacidad financiera, mediante análisis de modelos de solvencia, capital 

de trabajo, solidez y equilibrio financiero, utilizados comúnmente de acuerdo con las mejores 

prácticas financieras. En caso de que El (sic) Oferente (sic) participe en consorcio deberá 

presentar los estados financieros consolidados./ Cuando un oferente no cumpla con indicadores 

de solvencia, solidez y equilibrio financiero positivos, la oferta presentada no será evaluada. 

Deberá entenderse como “positivos”, aquellos indicadores que, a partir de un análisis financiero 

metodológico e integral que apoyado en las siguientes razones financieras:  razón de circulante 

(activo circulante/pasivo circulante), razón de endeudamiento (pasivo total/activo total), razón de 

rentabilidad (utilidad neta/activo total),  capital de trabajo (activo circulante – pasivo circulante) e 

índice de capital de trabajo (capital de trabajo/activo circulante) y un análisis de fuentes y 

empleos, permitan determinar una estructura financiera razonablemente equilibrada y sólida de 

El (sic) Oferente (sic) para hacerle frente al valor de la propuesta. /Razón Circulante: Activo 

Circulante / Pasivo Circulante; el resultado de este indicador en los períodos a evaluar debe de 

ser en promedio (se suman los períodos y se dividen entre la cantidad de períodos) igual o mayor 

a una vez (1)./Razón Prueba Acida: (Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante; el 

resultado de este indicador en los períodos a evaluar debe de ser en promedio (se suman los 

períodos y se dividen entre la cantidad de períodos) igual o mayor a 0,5 veces./Razón Capital 

http://www.cgr.go.cr/
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de Trabajo: Activo Circulante - Pasivo Circulante; el resultado de este indicador en los períodos 

a evaluar debe de ser en promedio (se suman los períodos y se dividen entre la cantidad de 

períodos) igual o mayor a cinco veces el salario base mensual de un Auxiliar Administrativo del 

Poder Judicial, del período más reciente publicado por el Poder Judicial. En caso de moneda 

extranjera se hará la equivalencia a la fecha de corte de los estados financieros, utilizando el tipo 

de cambio de compra del Banco Central de Costa Rica./Razón de endeudamiento: Pasivo Total 

/ Activo Total; el resultado de este indicador en los períodos a evaluar debe de ser en promedio 

(se suman los períodos y se dividen entre la cantidad de períodos) inferior o igual al 70%. Razón 

de Rentabilidad: Utilidad Neta / Activo Total; el resultado de este indicador debe de ser positivo 

en al menos dos de los tres períodos a evaluar. /Razón Margen de Utilidad Neta: Utilidad Neta 

/ Ventas netas, el resultado de este indicador debe de ser positivo en al menos dos de los tres 

períodos a evaluar.” (Apartado No.2, [Información de Cartel] (versión actual), Detalles del 

concurso, apartado [ F. Documento del cartel ], documento No.9, Especificaciones técnicas,  

descargando el archivo denominado “ CARTEL LICITACION PUBLICA DE CONTROL DE 

CALIDAD - kenneth kenya(3).docx”, enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2020040

0953&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De la citada disposición se desprende que los 

oferentes debían aportar los estados financieros certificados y además adjuntar  la copia recibida 

de la declaración de renta de los últimos 3 períodos fiscales a saber 2017, 2018 y 2019,  que 

permitan constatar la capacidad financiera, mediante el análisis de modelos de solvencia, capital 

de trabajo, solidez y equilibrio, entendiéndose como un indicador positivo aquél que  a partir  de 

un análisis financiero metodológico e integral que apoyado en las razones financieras: razón de 

circulante, razón de endeudamiento, razón de rentabilidad, capital de trabajo, e índice de capital 

de trabajo y un análisis de fuentes y empleos, permitan determinar una estructura financiera 

razonablemente equilibrada y sólida.  Sobre este aspecto, se tiene por acreditado que el miembro 

del consorcio  Gabriel Vargas Morales aportó sus estados financieros certificados, de los cuales 

se destaca, para efectos de esta resolución, el balance de situación y estado de resultados al 30 

de setiembre de 2017 (hecho probado 1) y además aportó documento identificado como 

“NÚMERO DE DECLARACIÓN ASIGNADO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS: 1012629688244 

Período 12/2017” (hecho probado 2). Respecto de dicha documentación mediante oficio No. DF-

0286-2020, del 29 de julio 2020, suscrito por los señores John Muñoz Calvo y Rodolfo Gerardo 

Fonseca Pérez Asistente de Dirección y  Director Financiero, respectivamente, de la 

http://www.cgr.go.cr/
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Municipalidad de San José  se determinó que “…no se procedió al análisis respectivo, debido a 

que la información del señor Gabriel Vargas es inconsistente, ya que en el año 2017 la declaración 

de renta no coincide con lo aportado por los estados financieros.” (hecho probado 3). Del análisis 

anterior se desprende que lleva razón la Municipalidad en cuanto a que existen inconsistencias 

entre el balance de situación y estado de resultados de los estados financieros del año 2017 con 

respecto a la declaración de renta del  período 2017, pues consta en los primeros un total del 

activo por ¢25,081,192.46; un total  pasivo por ¢1,750,317.50; un patrimonio por ¢23,330,874.96, 

ingresos por ¢9,451,865.00; gastos por ¢7,154,135.81 y una utilidad de ¢2.297.729,19 (hecho 

probado 1) mientras que  la segunda fue presentada con todos los valores en ¢0 (hecho probado 

2).  No obstante lo anterior, no se observa que la Municipalidad de San José requiriera aclaración 

o subsanación de dicha inconsistencia, sino que decide no analizar la oferta (hecho probado 3), 

declarándose posteriormente infructuoso el concurso (hecho probado 4). Ahora bien, junto con el 

recurso de apelación, el consorcio apelante aporta la siguiente declaración del periodo 2017, del 

señor Gabriel Vargas Morales: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(folio 2 del expediente electrónico del recurso de apelación NI-25047), aportando además el 

siguiente acuse de recibo del Ministerio de Hacienda: 
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(folio 2 del expediente electrónico del recurso de apelación NI-25047). Analizado lo anterior de 

frente al caso concreto, observa esta Contraloría General que del análisis del balance de situación 

y estado de resultados de los estados financieros del año 2017 (hecho probado 1) y la corrección 

de la declaración de renta del  período 2017 (folio 2 del expediente electrónico del recurso de 

apelación NI-25047) se puede constatar que no hay inconsistencia entre ambos documentos:  

 

Estados Financieros 2017 Corrección de Declaración Renta 2017 

Rubro Monto Monto Rubro 

Total Activo Corriente 
¢7.684.408.40 

 
¢7.684.408.00 

Efectivo, bancos, inversiones 

transitorias, documentos y cuentas por 

cobrar 

Total Activo No Corriente ¢17.396.784,06 ¢17.396.784.00 Activo no corriente 

Total activo neto ¢ 25.081.192.46 ¢ 25.081.192.00 Total activo neto 

Total Patrimonio personal ¢23.330.874.96 

 

¢ 23.330.874.00 Capital neto  

Utilidad del periodo ¢ 2.297.729,19 ¢ 2.297.729.00 Renta neta 

  

(derivado del hecho probado 2 y folio 2 del expediente electrónico de la apelación). Como puede 

verse el cuadro anterior presenta un panorama en el cual no se observa la inconsistencia alegada 

por la Municipalidad de San José que la llevó a concluir que no era posible hacer un análisis 

financiero a los estados financieros de este miembro del consorcio (hecho probado 3). Resulta 

importante para la resolución del caso analizar si la empresa apelante ha subsanado correcta y 

oportunamente el defecto señalado por la Administración. Al respecto, en la resolución  No. R-

DCA-0274-2019 de las once horas treinta y dos minutos del veinte de marzo de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor señaló: “En ese sentido, la posibilidad de subsanar en el recurso 

se ha reservado precisamente para aquellos casos en los que tratándose de un aspecto 

subsanable, la Administración no lo previene a un oferente, circunstancia que no ocurrió en este 

caso.” Lo anterior resulta importante por cuanto en el presente caso si bien la Administración 

detectó la inconsistencia que motivó la exclusión de la plica (hecho probado 3) lo cierto es que 

no le otorgó la oportunidad de aclarar o subsanar el defecto apuntado, por lo que estima esta 

División que ante esas circunstancias el recurso de apelación era el momento procedimental 

oportuno para subsanar, el cual fue aprovechado por el apelante para aportar la corrección de la 

declaración de renta del periodo 2017, sobre la cual la misma Administración, al atender la 

audiencia inicial, señala que:“(…) en el Recurso de Apelación, se aporta la declaración de renta 

http://www.cgr.go.cr/
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corregida del año 2017, mediante el mecanismo que para tal efecto existe que es la Rectificativa” 

(subrayado agregado) (folio 18 del expediente electrónico del recurso de apelación), con lo cual  

se reconoce que se trata de un aspecto que es subsanable mediante un mecanismo definido por 

el Ministerio de Hacienda para ello. Así,  concluye este órgano contralor que la apelante subsanó 

de forma oportuna lo ya indicado, sin que de frente a las particularidades del caso concreto, se 

estime que con ello se otorgue alguna ventaja indebida a su favor. Adicionalmente, de la lectura 

del pliego de condiciones, es claro que la Administración se limitó a requerir lo siguiente: “El 

Oferente (sic) deberá aportar los estados financieros certificados, adjuntado adicionalmente la 

copia recibida de la declaración de renta de cada uno de los periodos, para los últimos 3 períodos 

fiscales (2017-2018-2019), que permitan constatar su capacidad financiera (…)”(Apartado No.2, 

[Información de Cartel] (versión actual), Detalles del concurso, apartado [ F. Documento del cartel 

], documento No.9, Especificaciones técnicas,  descargando el archivo denominado “

 CARTEL LICITACION PUBLICA DE CONTROL DE CALIDAD - kenneth kenya(3).docx”, 

enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2020040

0953&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Así, si bien la Municipalidad requiere la 

presentación de estados financieros certificados y la copia recibida de la declaración de la renta, 

lo cierto es que no indica particularmente qué tratamiento le dará a una y otra información. 

Considerando lo que ha sido expuesto y siendo que la pretensión del apelante se dirige a que se 

proceda a evaluar su oferta conforme a la metodología de evaluación definida para esta 

contratación, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación con el fin de que la 

Administración proceda con el análisis de la oferta del consorcio apelante.------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política,  84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO LGC INGENIERÍA DE 

PAVIMENTOS-ING. GABRIEL VARGAS en contra del acto que declaró infructuosa la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE SAN JOSÉ para los servicios de control de calidad mezcla asfáltica y agregados, acto el cual 

se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

http://www.cgr.go.cr/
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Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

     Marlene Chinchilla Carmiol 
         Gerente Asociada 

             Alfredo Aguilar Arguedas 
            Gerente Asociado a.i. 
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